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 Específico: COORDINAR LOS PROYECTOS DE ESTE CENTRO (21) 
◦ Gestionar la configuración de proyectos del Centro de la convocatoria 2010-11 

◦ Realizar un control intermedio a mitad de curso 

◦ Organizar la presentación final de resultados 

 

 Objetivos prioritarios de la ETSIT en esta convocatoria 
◦ OBJ1: Mejorar la integración académica de los estudiantes de nuevo ingreso, atendiendo a las situaciones 

diversas con las que acceden. 

◦ OBJ2: Mejorar la eficiencia en la adquisición de los resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes. 

◦ OBJ3: Mejorar los sistemas de evaluación y calificación. 

◦ OBJ4: Reducir el absentismo y abandono. 

◦ OBJ5: Reforzar la orientación práctica de nuestras enseñanzas. 

◦ OBJ6: Integrar la formación y evaluación en competencias transversales con la preparación en competencias 

◦  OBJ7: Aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece Internet para enriquecer el proceso formativo. 

◦ OBJ8: Facilitar medios alternativos que faciliten el aprendizaje de los alumnos matriculados en planes de 

◦ OBJ9: Estímulo de la innovación en el profesorado. 
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 Afortunadamente, prácticamente todas las líneas propuestas se han 

cubierto por algún proyecto de los que se han realizado, alcanzando 

resultados muy positivos 
◦ 8 proyectos propuestos por Grupos de Innovación Educativa 

◦ 13 proyectos propuestos por Grupos de Profesores del Centro 
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Extraído del Portal de Innovación Educativa UPM: 

http://innovacioneducativa.upm.es/proyectosIE/buscador 

http://innovacioneducativa.upm.es/proyectosIE/buscador


 INFORME INTERMEDIO de progreso de proyectos 
 

◦ Progreso a mitad de curso 

 

 Recopilación de datos: 2-marzo-2012 

 

 Edición del informe: 2-abril-2012 

 

 Conclusión: todo progresaba razonablemente 

 

 

 

 

 

 PRESENTACIÓN FINAL del Proyecto de Centro 
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 Con la gestión 
 

◦ Dolorosa restricción presupuestaria que contrasta con las ganas 

de hacer de los profesores de esta Casa 

 

 

 Con los proyectos del centro 
 

◦ Ninguna, al contrario 

 

 Muy positiva disposición a la coordinación del profesorado de esta 

Escuela que se ha implicado en esta edición de Proyectos de 

Innovación Educativa 
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 Específicos de este Proyecto coordinador de 

Centro 
◦ Proyecto de Centro 2011-12 con presupuesto de 0 €  

 

 De los proyectos integrantes 
◦ Doloroso ajuste presupuestario de las propuestas 

◦ Importante esfuerzo de ajuste 

 Destacable comprensión de la situación por parte de los proponentes 

 Ajustando consecuentemente los objetivos en unos casos 

y 

 Gracias a la cofinanciación por parte de los Departamentos en otros casos 

◦ Presupuestos ejecutados como fueron previstos en un alto 

porcentaje 

6 CURSO 2010-2011 PROYECTOS INNOVACIÓN EDUCATIVA  E.T.S.I.T. 



Agradecemos a este 
Vicerrectorado de Planificación Académica y 

Doctorado de UPM 

y específicamente a su 

Servicio de Innovación Educativa 

Su 

iniciativa, interés en el seguimiento y 

continuidad 

en estas convocatorias de proyectos de 

Innovación Educativa 
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